PASES POR UN DÍA
BENEFICIOS
Obtén acceso a cualquiera de nuestros clubes Sports World a través de los productos:
1 pase de acceso en horario full time por $300 (Trescientos pesos 00/100 MN), 3
pases de acceso en horario full time por $799 (Setecientos noventa y nueve pesos
00/100 MN), 6 pases de accesos en horario full time por $1,299 (Mil doscientos
noventa y nueve pesos 00/100 MN), 9 pases de acceso en horario full time por $1,699
(Mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 MN).
TERMINOS Y CONDICIONES:
Promoción vigente al 31 de agosto de 2022. Promoción no válida ni acumulable con
otras promociones. La promoción aplica para clientes Sports World y externos.
El adquirente podrá a su elección cubrir el precio de los pases mediante las siguientes
formas de pago: tarjeta de crédito o de débito con respaldo de Visa, Mastercard y/o
American Express.
Para hacer válida la promoción, podrá realizar el pago directamente en la recepción
de cualquier Club Sports World de la República Mexicana con Identificación oficial
vigente y tarjeta de crédito y/o débito con la que realizará el pago, o bien, en la APP
Sports World.
Aplica para mayores de 18 años, presentando identificación oficial vigente. Para
menores de 18 años deberá ir acompañado del padre o tutor el cual firmará
responsiva para venta a menores.
La presente promoción ampara el acceso para una sola persona a los clubes Sports
World, en modalidad full-time (horario completo de operación), con la limitación de
que dichas visitas se realicen dentro de un periodo máximo de 60 días a partir de la
adquisición de los pases. Sujeto a disponibilidad de aforo.
Los pases no son transferibles y deberán ser utilizados por la misma persona que los
compró. Consulta horarios de operación de cada club y de la oferta deportiva en
www.sportsworld.com.mx o bien en la recepción del club de tu interés. Con la
adquisición de este pase, el beneficiario acepta someterse a las disposiciones,
términos y condiciones establecidos en el reglamento interno de Sports World.

CERTIFICADO DE PASE
POR UN DÍA SIN COSTO (DAY PASS)
BENEFICIOS
Presenta en cualquiera de los clubes Sports World el certificado de pase de visita
recibido. La presente promoción ampara el acceso para una sola persona a los clubes
Sports World, en modalidad full-time (horario completo de operación), con la limitación
de que dichas visitas se realicen dentro de un periodo máximo de 60 días a partir de
haber recibido el pase. Sujeto a disponibilidad de aforo.
No aplica en SW Metepec.
Máximo un pase por persona.
TERMINOS Y CONDICIONES:
Promoción vigente al 30 de diciembre de 2022. Promoción no válida ni acumulable
con otras promociones.
El beneficiario del pase impreso podrá presentarse en el club de su elección
presentando identificación oficial vigente. Para menores de 18 años deberá ir
acompañado del padre o tutor el cual firmará responsiva para venta a menores.
Es posible consultar el horario de operación y la oferta deportiva en
www.sportsworld.com.mx o bien en la recepción del club de tu interés. Con la
redención de este pase, el beneficiario acepta someterse a las disposiciones,
términos y condiciones establecidos en el reglamento interno de Sports World.

